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1. INTRODUCCIÓN

En el recuento por centelleo en fase líquida de radionucleidos

incorporados a algunos compuestos se obtienen resultados erróneos

debidos a la adsorción de dichos compuestos en las paredes de vidrio de

los viales de centelleo. Así, por ejemplo, Hayes (1) observó una

pérdida de recuento cuando utilizaba soluciones de ácido benzoico
14marcado con C, y atribuyó esta pérdi<

benzoico en los viales de vidrio utilizados.

14marcado con C, y atribuyó esta pérdida a la adsorción del ácido

32Experiencias realizadas con fosfato sódico marcado con P y cloruro
45calcico marcado con Ca muestran un rápido y significativo descenso en

el recuento. Posteriores estudios han intentado frenar esta disminución

mediante la adición de grandes cantidades de portador o utilizando

viales previamente siliconados (2).

El objetivo del presente trabajo es preparar y calibrar una solución
32de P que no presente esas dificultades. En primer lugar, ha de ser

altamente soluble en tolueno; en segundo lugar debe producir una

extinción despreciable al incorporarse al líquido centelleador, y por

último debe ser completamente incolora.

Las ventajas de disponer de una solución de estas características

son: elevada eficiencia de recuento, ausencia de adsorción o

microcristalización, estabilidad de la muestra de centelleo y

reproductibilidad de las medidas.

Se ha seleccionado con tal fin, a pesar de exigir una síntesis
32

laboriosa, el compuesto fosfato de tributilo marcado con P (3) ya que

cumple los requisitos arriba mencionados y goza de todas las

características requeridas.
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2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Aparatos y reactivos

Los reactivos empleados en la síntesis del fosfato de

tributilo han sido: AgNCL, H-PO,, bromuro de n-butilo, éter
32

etílico, Na2S0, anhidro y H- PO^.

Se ha utilizado una disolución centelleadora de base

toluénica (11 de tolueno, 5g de PPO y 0,3g de dimetil POPOP) así

como el centelleador comercial PCS, que permite incorporar

volúmenes relativamente elevados de muestras acuosas.

En las medidas de estabilidad y calibración de la muestra se

han utilizado viales de vidrio de bajo contenido en potasio. Todas

las muestras de tolueno se han preparado con 15ml de solución

centelleadora, mientras que en las de PCS se ha utilizado sólo

10ml de centelleador.

La determinación del volumen del centelleador se ha efectuado

mediante dispensadores Brand previamente contrastados, de

incertidumbre inferior a IX.

Las micropipetas empleadas de la marca Gilson también fueron

previamente contrastadas, comprobándose una incertidumbre inferior

al 2%.

El equipo utilizado en las medidas ha sido un espectrómetro

de centelleo líquido Intertechnique modelo SL-3O, dotado de una

fuente <

canales.

137fuente de Cs para la calibración externa por relación de
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322.2. Procedimiento de preparación de fosfato de tributilo- P

32

a) Fosfato de plata- P.

Se disolvieron en un erlenmeyer de 100 mi, 7 g (41,25

mmoles) de AgNO- en 7 mi de agua. Se agregaron bajo

agitación 12,5 mmoles de ácido fosfórico al que se había
32añadido H- PO, libre de portador en cantidad suficiente32para obtener unos 10 uCi de P. A continuación y

lentamente se añadió hidróxido amónico 3N a temperatura

ambiente, hasta que el sobrenadante alcanzó un pH

comprendido entre 6 y 7. La reacción se mantuvo a

temperatura ambiente durante 16 horas; transcurrido este

tiempo se filtró y lavó el precipitado con aproximadamente

200 mi de agua destilada. El residuo amarillo de fosfato

de plata se secó en estufa a 110°C durante 18 horas. Se

pulverizó y se mantuvo a esa temperatura durante 2 horas

más y se obtuvo un rendimiento del 100%.

b) Fosfato de tributilo- P.
32En un matraz de 50 mi se introdujeron 5,2g de Ag~ P0, y

0,083 mmoles de bromuro de tributilo. Se calentó a reflujo

la mezcla y se mantuvo con agitación durante 8 horas. Se

dejó enfriar y se extrajo tres veces con éter etílico

(aproximadamente 12ml). Se lavó la fase etérea primero con

HC1 0,lN, a continuación con NaOH 0,lN y finalmente con

agua destilada, secándose la disolución con carbonato

potásico anhidro. Se separaron el éter y el bromuro de

butilo por destilación a presión normal, y a continuación

se destiló el fosfato de tributilo a presión reducida de

17mm recogiendo la fracción con p.eb.= 157°C. El

rendimiento fue de un 40%.
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2.3. Estabilidad de la muestra

Para estudiar el efecto de la extinción que produce la

concentración de fosfato de tributilo sobre la solución

centelleadora de tolueno se han preparado muestras con volúmenes de

fosfato de tributilo comprendidas entre 50 y 500 ul y como puede

observarse en la Fig. 1 la variación en el parámetro de extinción

es despreciable para el volumen elegido, del orden de 100 ul.

También se ha estudiado el efecto del tiempo sobre la

estabilidad de la medida del 32P como [CH3-(CH2)]3
 3 2P0 4 a lo largo

de un período de 14 días.

En la tabla 1 se muestran los valores de la relación:

N

<N

en la que N es la tasa de recuento corregida por decaimiento del
32 ^

P y <N > es el valor medio de las tasas de recuento en los 14

días de medida. Las medidas se realizaron en tolueno y PCS,

preparándose dos muestras de cada una de ellas, y como puede

observarse no se producen microcristalizaciones, precipitaciones o

adsorciones en la pared de los viales de centelleo ya que las

variaciones en la tasa de recuento son inferiores a ±1%, lo que es

compatible con las fluctuaciones estadísticas y la influencia
32

sistemática de la contaminación del P, que acompaña a esa
disolución, y cuyo límite superior es un 2%.
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F¡g._ 1 Efecto de la concentración de fosfato de tributilo sobre el

parámetro de extinción.



TABLA I.

32TEstabilidad del [CH3-(CH2)3I3 P04

Tolueno

días

1/24

1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

Tolueno

Muestra 1

0,9966

0,9935

0,-9997

0,9968

1,0011

1,0042

0,9997

1,0041

1,0061

1,0061

1,0081

Muestra 2

0,9916

0,9966

1,0056

0,9972

1,0007

0,9992

1,0021

1,0021

1,0062

1,0021

0,9961

Muestra

0,9976

0,9948

1,0034

0,9975

0,9998

1,0016

1,0039

0,9999

1,0076

1,0064

0,9970

PCS

3 Muestra 4

0,9992

0,9952

1,0008

0,9981

1,0020

0,9994

1,0010

1,0073

1,0063

1,0032

0,9970

Los valores se calcularon mediante el cociente Np/<Np>. Np representa la
32medida corregida por decaimiento de P y <Np> representa el valor medio a

lo largo de 14 días.
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2.4. Calibración de la muestra

La concentración de la actividad A de la disolución se obtiene

mediante la expresión:

donde N es la tasa de recuento, s es la eficiencia de detección

calculada para cada muestra y V es el volumen de la muestra que se

mide.

Los recuentos totales obtenidos han sido superiores a 170 Kcpm

por lo que la influencia del fondo es inferior a 1%.

La eficiencia se ha calculado utilizando el método del

parámetro libre que permite calibrar un radionucleido mediante una

curva eficiencia-extinción para el H-3, obtenida en idénticas

condiciones que el radionucleido problema, a través de un factor de

mérito (4).

Se han determinado experimentalmente las curvas eficiencia-

extinción para el H-3, con los centelleadores antes mencionados, y

extinción comprendida entre 7 y 2,5 (Fig. 2-3) y se ha evaluado la

curva de eficiencia-factor de mérito para el H-3 utilizando el

programa EFFY (5) (Fig. 4).

A continuación se ha procedido a calcular la eficiencia de

recuento para el P-32. La desintegración del P-32 es beta pura como

se idica en la Fig. 5. La eficiencia para el P-32 en función del

factor de mérito se ha determinado mediante el programa EFFY (5),

como se muestra en la Fig. 6.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Las curvas de eficiencia-extinción para las muestras de P-32 se han

determinado experimentalmente traspasando la disolución de fosfato de

tributilo marcado con P-32 a los viales de centelleo que contienen los

centelleadores y añadiendo sucesivamente cada vez 10 ul de C1,C (Fig.

7-8). La discrepancia máxima entre los resultados experimentales y los

calculados es inferior a 1,7% para ambos centelleadores, en el

intervalo de extinción de 2,5 a 7 para el centelleador de Tolueno y de

2,5 a 5 para el PCS.

La evaluación de los diversos factores de incertidumbre que influyen
32

sobre la eficiencia calculada para el P, siguiendo la recomendación

INC-1 (1980) del Committee International des Poids et Mesures (6), se

muestra en la Tabla II. La incertidumbre compuesta resultante es de

0,77%.

A continuación se ha determinado la concentración de actividad de la

disolución, mediante la expresión [1] utilizando la eficiencia

calculada según el método descrito para cada uno de los centelleadores

empleados.

La concentración radiactiva determinada para cada centelleador o

extinción se puede considerar como una estimación independiente y por

consiguiente la concentración radiactiva de la disolución se puede

expresar por el valor medio que resulta ser:

I = 999,9650 dpm/yl

con una desviación tipica relativa del 0,4% y 19 grados de libertad.

En la Tabla III se reflejan los diferentes componentes de la

incertidumbre asociada a la determinación de la concentración de

actividad.
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TABLA II

Contribución de diversos factores a la incertidumbre

(1 desviación típica) de la eficiencia calculada mediante
32el método del parámetro libre para e l — P

Factor Incertidumbre

original

Incertidumbre

sobre s(32P)

Actividad del patrón

de 3H

Determinación de la
3

extinción en H

Recuento ( H)

Probabilidad no detección

(3H) (P.M.=2-15)

Volumetría

Determinación de la
32extinción en P

Constantes nucleares

Asimetría de fototubos

Extinción por ionización

3%

1%

o,

2%

2%

3%

- 7%

IX

0,01%

0,003%

0,001%

< 0,1%

0,65%

< 0,0001%

0,3%

0,25%

0,1%

INCERTIDUMBRE COMPUESTA 0,77%
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TABLA III

Estimación de factores de incertidumbre (1 desviación típica)

asociados a la concentración de actividad

Factor Incertidumbre

Eficiencia calculada para

el 3 2P

Volumetría

0,77%

2%

Fluctuación estadística de

recuento 0,4%, 19 grados de libertad

INCERTIDUMBRE COMPUESTA 2,14%



- 20 -

4. CONCLUSIONES

32
Se ha puesto a punto un procedimiento de calibración de P mediante

el recuento por centelleo líquido, a través de su incorporación a

moléculas orgánicas de fosfato de tributilo.

Este método ofrece la ventaja de una elevada eficiencia de recuento,

en torno al 99%, superior a la de las disoluciones inorgánicas, con la

garantía de una buena estabilidad de la muestra, que presenta

fluctuaciones inferiores al IX sobre períodos de dos semanas.

El procedimiento se ha aplicado a una muestra de fosfato de
32

tributilo marcado con P, utilizando los centelleadores PCS y tolueno,

cuya concentración de actividad se ha determinado con una incertidumbre

compuesta inferior al 2,14%.
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